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Términos y Condiciones y Política de Privacidad “Drivers” DRIVER ENCARGO SpA  

(“DRIVER ENCARGO”)  

 

 

I. Antecedentes de DRIVER ENCARGO  

DRIVER ENCARGO es una sociedad por acciones constituida conforme a la 

legislación chilena y domiciliada en Santiago de Chile. DRIVER ENCARGO se dedica 

a la prestación de servicios de apoyo a personas dedicadas general o 

esporádicamente al despacho y flete de artículos variados (los “Drivers”) mediante 

la operación, administración y desarrollo de la aplicación para dispositivos móviles 

“DRIVER ENCARGO” y sitio web (www.DRIVER ENCARGO.cl), cuya principal función 

es servir de conexión entre los Drivers y quienes requieran de sus servicios. 

Asimismo, DRIVER ENCARGO actúa como recaudador del precio de los referidos 

despachos realizados por los Drivers, cobrando una comisión variable conforme a 

las características del despacho. Se hace presente que entre los Drivers y DRIVER 

ENCARGO no existe relación de carácter laboral, sino meramente civil, no teniendo 

ninguna obligación con ellos distinta al pago de los servicios de despacho 

efectuados y las demás que se detallen en lo sucesivo. En consecuencia, DRIVER 

ENCARGO no presta servicios de transporte ni de encomienda directamente, ni 

opera como empresa de transporte ni encomiendas, sino que tales servicios son 

prestados por los Drivers.   

II.  Relación Contractual   

Al aceptar electrónicamente mediante el Registro en el sitio web 

http://drivers.DRIVER ENCARGO.cl (Landing Page), el Driver estará 

automáticamente adhiriéndose y aceptando someterse íntegramente a estos 

Términos y Condiciones (TyCs) como también de cualquiera de sus eventuales 

modificaciones. De no aceptarlo, no podrá utilizar la Aplicación ni acceder al 
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Servicio en toda su funcionalidad. En cualquier momento se podrá modificar y 

actualizar en todo o en parte los TyCs, previa comunicación al Driver mediante 

correo electrónico.   

   
III. Condiciones del Servicio  

i. De los Envíos En general, no existen restricciones a los productos que pueden ser objeto 

del Servicio, exceptuando los siguientes:   

• Personas o animales (vivos o muertos);  

• Artículos ilegales o prohibidos por la ley, robados o hurtados o que exijan de un 

permiso adicional de la autoridad competente para ser transportados;  

• Artículos frágiles (salvo que se encuentren rotulados como tales por el Usuario);  

• Artículos peligrosos, tóxicos, explosivos, inflamables, etc.   

ii. Del Registro de los Drivers.  

 El acceso a la Aplicación, a la prestación de los Servicios y la posibilidad de integrar 

la base de Drivers autorizados de DRIVER ENCARGO, requiere que el Driver se 

registre en el Landing Page y complete un formulario proporcionando una serie de 

datos de carácter personal o privado (“Datos Personales”). Posteriormente se le 

pedirá documentación de respaldo, para la revisión y análisis de DRIVER ENCARGO, 

la cual se reserva el derecho de aceptar o rechazar al Driver de conformidad a sus 

necesidades. Una vez que el postulante a Driver haya completado el formulario de 

registro, este será enviado automáticamente a DRIVER ENCARGO, quien aprobará 

o denegará el registro del postulante a Driver. Una vez revisada y aprobada la 

inscripción por DRIVER ENCARGO se entenderá que el Driver ingresa a la base de 

datos de Drivers autorizados de DRIVER ENCARGO, y ésta le enviará al postulante a 

Driver un correo electrónico indicando que se encuentra que los documentos 

ingresados se encuentran en orden para operar como Driver. Desde la recepción 

del correo electrónico indicado, el postulante a Driver deberá asistir a una 
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capacitación presencial para poder comenzar posterior a la misma a operar y a 

recibir ofertas. Para proceder a la inscripción y ser aceptado como Driver éste 

deberá tener como mínimo 18 años.   

Los Datos Personales requeridos para la inscripción son los siguientes, sin que la siguiente 

enunciación sea taxativa sino meramente enunciativa:  

• Nombre completo y apellidos;   

• RUT o cédula nacional de identidad para chilenos o extranjeros;   

• Información relativa a la cuenta corriente, cuenta vista o cuenta RUT u otra de carácter 

financiera necesaria para el uso de la aplicación;   

• Certificado de antecedentes penales. Este certificado deberá ser actualizado cada 1 año, 

bajo sanción de cancelarse la cuenta e inscripción en la base de datos de Drivers;   

• En el caso que se trate de personas jurídicas, se debe acompañar el Certificado de 

Vigencia de la Sociedad emitido por el Registro de Comercio respectivo, los poderes 

para actuar y el nombre, y RUT, de sus representantes legales; y,   

• En el caso que el Driver vaya a prestar sus servicios a través de automóvil, camioneta, 

furgón, camión o motocicleta, se deberá acompañar la licencia para conducir, permiso 

de circulación y cualquier documento que autorice el uso del vehículo designado para 

prestar el servicio como Seguro Obligatorio vigente o SOAP y foto del vehículo a utilizar. 

Adicionalmente, el Driver deberá cumplir con los siguientes requisitos de inscripción 

para que ésta sea operativa: (i) suscribir electrónicamente un mandato remunerado con 

DRIVER ENCARGO en virtud del cual DRIVER ENCARGO cobrará el precio del Servicio a 

cada Usuario por cuenta del Driver, una copia del cual que se adjunta como Anexo a 

estos TYC formando parte de ellos; (ii) autorizar a DRIVER ENCARGO para realizar la 

recopilación y almacenamiento de los Datos Personales para los usos requeridos para 

operación de la Aplicación y la prestación del Servicio. Los costos de la documentación 

requerida serán de costo y cargo exclusivo del Driver. LOS DATOS PERSONALES Y LA 
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INFORMACIÓN PROPORCIONADA DEBEN SER VERÍDICOS, EXACTOS Y PRECISOS, SIENDO 

DEBER DEL DRIVER QUE DICHA INFORMACIÓN NO CONTENGA ERRORES O FALSEDADES.   

  

Es obligación del Driver el mantener sus Datos Personales actualizados cada vez que utilice 

la Aplicación o preste el Servicio. Si el Driver no mantiene la información de su cuenta de 

forma exacta, completa y actualizada, podrá resultar en su imposibilidad para acceder y 

utilizar la Aplicación y acceder al Servicio, e incluso en la cancelación de la cuenta por 

parte de DRIVER ENCARGO. La información entregada a DRIVER ENCARGO será utilizada 

para operar la Aplicación y prestar el Servicio. La información será almacenada, procesada 

y utilizada en diferentes medios, por lo que cualquier error, falla o daño que tengan causa 

en información errónea, falsa o incompleta no será responsabilidad de DRIVER ENCARGO 

sino de quienes la entregaron.  

Asimismo, el Driver al aceptar estos TYC declara que la información proporcionada al 

momento del registro es veraz, exacta y actualizada.  

El Driver al entregar Datos Personales confiere a DRIVER ENCARGO el derecho de utilizar 

los mismos para todos los objetivos necesarios conducentes a operar la Aplicación y 

prestar el Servicio de manera óptima a los Usuarios. DRIVER ENCARGO se encuentra 

facultada para llevar a cabo todos los actos tendientes a corroborar los Requisitos para ser 

Driver, pudiendo al efecto revisar toda la información entregada por el Driver y a tomar 

las medidas que estime necesarias si considera que existen inexactitudes u omisiones.  

El uso de la cuenta es estrictamente personal, por lo que se prohíbe toda transacción, 

donación o enajenación a cualquier título de la cuenta. Tampoco se podrá autorizar a 

terceros a acceder a la cuenta y/o hacer uso de sus funciones. Las claves, contraseñas u 

otra información entregada por el Driver deben ser custodiadas por él en todo momento; 

su entrega a terceros, pérdida, uso prohibido o ilícito, o cualquier acto sobre ellas que 

contravenga los presentes TYC o la ley vigente, no es responsabilidad de DRIVER 

ENCARGO. En cualquiera de estas circunstancias, será obligación del Driver notificar a 

DRIVER ENCARGO así como a las autoridades competentes. Asimismo, en caso que el 

Driver sospechare que alguien ha obtenido acceso a su clave o si ésta se ha perdido o ha 
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sido robada deberá contactar inmediatamente al administrador de la Aplicación al 

siguiente email contacto@DRIVER ENCARGO.cl  

  

  

iii. Obligaciones del Driver  

• Corroborar que el Envío que reciba corresponda a la descripción del mismo realizado en 

la Aplicación por el Usuario conforme a la fotografía del Envío.   

• Constatar que el Envío esté debidamente embalado y rotulado en caso de ser necesario.   

• Verificar que el volumen y peso del Envío corresponda al Medio de Transporte.   

• Adoptar todas las medidas y precauciones necesarias y comercialmente razonables para 

prestar el debido, seguro y oportuno Servicio, aceptado por éste, tomando en 

consideración las características del Envío (por ejemplo, si es frágil, su volumen y peso);   

• Velar por su seguridad e integridad personal;   

• Cumplir con sus obligaciones tributarias personales; esto es reteniendo y pagando el 

impuesto correspondiente al Servicio, de ser procedente; emitiendo y haciendo entrega 

directamente al Usuario de los documentos tributarios aplicables al Servicio, salvo que 

esta obligación sea asumida por DRIVER ENCARGO según sea el caso, mediante la 

emisión de una Factura de Compra.   

• Verificar que el Envío no se encuentre dentro de las prohibiciones de estos TYC;   

• Iniciar la prestación del Servicio de manera inmediata al momento de aceptar una 
solicitud de Servicio;  

 

• Entregar “Datos Personales” verídicos y correctos para efectos de integrar la base de 

datos de Drivers autorizados de DRIVER ENCARGO;   
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• Contar con los equipamientos necesarios en el medio de transporte a utilizar para la 

prestación del Servicio de modo que el despacho sea efectuado en términos seguros y 

adecuados en consideración al Envío;    

• El Driver deberá mantener actualizado y completo en la Aplicación la etapa del 

despacho en que se encuentra el Envío;   

• Prestar un Servicio en forma amable y responsable.  

• Debe respetar los protocolos establecidos por DRIVER ENCARGO. Los que serán 

difundidos por correo y/o en la página web o de manera presencial. 

• El Driver debe realizar la entrega de las solicitudes donde lo estipule el Usuario y para 

tal efecto debe ponerse el contacto con el mismo para coordinar la entrega. No es 

responsabilidad de DRIVER ENCARGO que el Driver logre contacto con el Usuario.   

IV. Pago y Facturación  

Para efectuar el cobro al Usuario por los Servicios prestados por el Driver, éste suscribe 

con DRIVER ENCARGO un mandato remunerado, para que éste último proceda a cobrar al 

Usuario los Servicios por cuenta y en nombre del Driver, cobros que incluirán los 

impuestos aplicables según corresponda.  

DRIVER ENCARGO devolverá al Driver el valor bruto de los Servicios prestados, esto es 

descontados los impuestos de ser aplicables y deducido el monto de la comisión de 

DRIVER ENCARGO por concepto del mandato oneroso de cobro.  

DRIVER ENCARGO no es responsable de la retención, pago y entero de los impuestos que 

pueda generar el Servicio prestado por el Driver, quien es el único y exclusivo responsable 

de emitir los documentos tributarios correspondientes a su Servicio.  

La tarifa que el Usuario se obligue a pagar por el Servicio se establecerá por DRIVER 

ENCARGO al momento de solicitar el Servicio a través de la Aplicación tomando en 

consideración las características del Envío, el tipo de vehículo que se seleccione y a la 

distancia a recorrer, entre otros factores.  
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La tarifa pagada por el Usuario es definitiva y no reembolsable.  

Asimismo, se establece que en el evento que el Envío hubiese sido rechazado por el 

destinatario o que, por cualquier otra razón, no imputable al Driver, no pueda ser 

entregado la tarifa del referido Servicio deberá ser pagada por el Usuario, al igual que 

cualquier otro costo que se genere por un nuevo despacho del Envío.  

El Usuario deberá efectuar el pago a través del método de pago seleccionado e indicado 

en su cuenta al momento de solicitar el Servicio, el cual se entiende conocido y aceptado 

por parte del Driver. Si por cualquier causa el método de pago indicado es inválido o no 

sirve para realizar el cobro el Driver podrá perseguir el cobro adeudado por todos los 

medios legales.  

DRIVER ENCARGO rendirá cuentas del mandato oneroso de cobro y depositará los pagos al 

Driver por los Servicios prestados y completados quincenalmente, los días 22 y el séptimo 

día del mes siguiente, o al día siguiente hábil (Las quincenas se consideran desde el día 1 

hasta el 15 y desde el día 16 hasta el último día del mes) considerando un período mínimo 

de cinco días hábiles entre fin de quincena y depósito. Los envíos no terminados, que 

requieran de la devolución de los productos, no se tomarán en cuenta para 

efectuar los cálculos de los pagos quincenales a menos que la devolución haya sido 

concretada oportunamente, es decir, dentro de la quincena en que se solicitó el 

despacho. Si la devolución de los productos se concreta transcurrida la quincena a 

que se hace referencia este párrafo, el pago correspondiente a tal despacho se 

efectuará la quincena en la que se haya concretado la devolución. 

V. Cancelaciones, Anulaciones de Servicios y Tiempos  

Los Drivers podrán cancelar las solicitudes una vez aceptadas si por alguna razón no 

pudieran realizarla. No obstante, reiteradas cancelaciones por parte de los Drivers son 

motivo de suspensión de cuenta.  

El Usuario podrá un periodo de tres minutos desde que solicita el Servicio para desistirse 

unilateralmente del mismo sin que ello le genere cobro alguno.   
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Lo anterior no se aplicará si dentro de los tres minutos indicados, el Driver haya llegado al 

punto de retiro del envío. En este caso, se cobrará la tarifa base al Usuario.  

Los Drivers deben esperar un máximo de 10 minutos en el Punto de Retiro y Punto de 

Entrega respectivamente, para lograr contacto con el Usuario y/o persona de contacto.  

Si el Driver no logra contacto y/o comunicación con el receptor en el Punto de Retiro, el 

mismo debe esperar 10 minutos. Transcurrido este tiempo puede cancelar la solicitud. Se 

aplicará al Usuario el cobro de la tarifa base.  

Así mismo, el Driver en el  Punto de Entrega debe esperar 10 minutos para hacer contacto 

con el cliente receptor del producto. De no lograr contacto con el receptor y dependiendo 

de la naturaleza del servicio, el Driver retornará al “Punto de Retiro” o a la dirección 

indicada para este efecto por el cliente solicitante , o bien continuará al próximo punto de 

entrega en su ruta marcando este punto como “Entrega Fallida”. En el caso de retornar al 

“Punto de Retiro” se le aplicará de manera inmediata al Usuario el cobro de la tarifa de 

retorno y /o El Driver también puede decidir mantener en su poder el producto por un 

máximo de 24 hrs hábiles. Dentro de las cuales mediante DRIVER ENCARGO se coordinará 

un nuevo servicio con el fin de realizar la entrega si el Usuario lo solicita, este servicio 

tendrá cargo al Usuario. NO ES DE RESPONSABILIDAD DEL DRIVER COMO TAMPOCO DE 

DRIVER ENCARGO QUE EL RECEPTOR DEL PRODUCTO NO SE ENCUENTRE DISPONIBLE Y/O 

UBICABLE AL MOMENTO DE LA ENTREGA.  

Una vez que el Driver esté en poder del artículo, no podrá cancelarse y se efectuará el 

cobro correspondiente de forma íntegra.  

El Usuario podrá cancelar sin cobro cuando el driver ya haya aceptado la solicitud, pero 

tarda más del tiempo máximo de espera en llegar a punto de retiro (Tiempo 

máximo=Tiempo Estimado*1,15+5 minutos).  

Asimismo, se establece que en el evento que el Envío hubiese sido rechazado por el 

destinatario, o que, por cualquier otra razón, no imputable al Driver, no pueda ser 

entregado los cargos por dicho Envío serán pagados por el Usuario, al igual que cualquier 

otro costo que se genere por un nuevo despacho del Envío.  
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Al mismo tiempo, es responsabilidad del Usuario ingresar toda la información necesaria y 

válida para que el Driver pueda realizar el servicio de manera exitosa, pudiendo contactar 

al Usuario y/o persona de contacto ingresada al momento de generar la solicitud con el fin 

de lograr concretar el servicio.  

Todo cobro adicional por diversos conceptos, pero especialmente ligados a peajes, 

estacionamientos, TAG serán cobrados al Usuario. 

VI. Limitación de Responsabilidad de DRIVER ENCARGO  

El Usuario será exclusivamente responsable de las tarifas y tasas de datos y mensajes 
de la red móvil a través de la cuál acceden o utilizan los Servicios desde cualquier 
dispositivo. El Usuario es responsable de adquirir y actualizar el hardware compatible 
o los dispositivos necesarios para acceder y utilizar el Servicio y Aplicación y 
cualquier actualización de estos. 

 

DRIVER ENCARGO no será responsable de daños que se produzcan con ocasión del 

servicio, sin perjuicio de lo establecido por la ley vigente.  

DRIVER ENCARGO bajo ninguna circunstancia será responsable de cualquier daño, 

extravío, robo o pérdida de la carga por el Driver, así como tampoco que el usuario no 

cuente con un método de pago válido.  

En el eventual caso de daño, extravío, robo o pérdida de la carga por el Driver, este deberá 

responder por el valor total de él o los productos dentro de los 5 días corridos siguientes 

reportado el evento . 

 El Driver acepta que DRIVER ENCARGO no tiene responsabilidad alguna en relación con 

cualquier servicio de transporte prestado al usuario.  

Las limitaciones de responsabilidad de este apartado no pretenden limitar la 

responsabilidad o alterar sus derechos como consumidor que no puedan excluirse según 

la ley aplicable.  

No es responsabilidad de DRIVER ENCARGO ni la naturaleza ni el contenido del Envío.  
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La Aplicación de DRIVER ENCARGO se lleva a cabo en plataformas virtuales y se encuentra 

condicionada a una serie de factores que no dependen de la misma, como el actuar de 

terceros, el funcionamiento de servidores, entre otras circunstancias que pueden influir 

directa o indirectamente en la disponibilidad del Servicio. Por ello, DRIVER ENCARGO no 

puede garantizar ni tomar responsabilidad por casos en que el sistema se interrumpa, no 

se encuentre disponible o cualquier otra falla que impida un uso adecuado de la 

Aplicación, ni tampoco responder por daños o perjuicios derivados de estas situaciones.  

DRIVER ENCARGO no es responsable por ningún tipo de pérdida, daño, robo, inutilización 

o cualquier otra acción o hecho derivado del uso, examen, acceso o cualquier otra forma 

de interacción con la Aplicación y/o el Servicio, salvo que lo anterior sea atribuible a su 

culpa. Cualquier tipo de virus informático o programa malicioso que afectare un 

dispositivo por uso de la Aplicación se debe a factores ajenos e inimputables a DRIVER 

ENCARGO, por lo que no recae sobre ella la responsabilidad que supusiere el daño o 

perjuicio que éstos causaren. No podrá imputársele responsabilidad alguna ni exigir pago 

de indemnización alguna, en virtud de perjuicios resultantes de dificultades técnicas o 

fallas en los sistemas de internet o de la Aplicación, en la medida que no sea atribuible a la 

culpa de DRIVER ENCARGO.  

Por último, DRIVER ENCARGO no garantiza que la Aplicación, o cualquier parte de esta, 

funcionen en cualquier hardware o dispositivo particular.  

Además, el Driver acepta que la Aplicación podrá ser objeto de disfunciones o retrasos 

inherentes al uso de Internet y de las comunicaciones electrónicas.  

VII. Privacidad y Protección de Datos Personales  

En conformidad a la Ley 19.628 sobre Protección de Datos Personales, y lo dispuesto en 

el parágrafo noveno de los Términos y Condiciones de Uso, a través de la presente 

Política de Privacidad DRIVER ENCARGO SpA, en adelante DRIVER ENCARGO, desea dar a 

conocer a los Usuarios de su Plataforma su política de protección de datos de carácter 

personal, para que, libre y espontáneamente, reconozcan y acepten facilitar a DRIVER 

ENCARGO los datos personales que puedan ser requeridos u obtenidos, sobre los mismos, 

con ocasión del acceso y uso de la Plataforma. 
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 La información personal del Driver que sea almacenada en los servidores o en otros 

medios electrónicos por parte de DRIVER ENCARGO será custodiada por medio de 

sistemas de seguridad electrónicos y físicos, con altos estándares de seguridad.  

El acceso y uso de estos datos se encuentra restringido a toda persona, y sólo será 

utilizado para el óptimo funcionamiento del sistema y en aquellos que se detallen con la 

autorización otorgada para tales efectos al momento de efectuar las inscripciones 

correspondientes. De este modo, al momento de suscribir el formulario de inscripción el 

Driver autoriza el uso y recopilación de los Datos  

Personales proporcionados como la recopilación y uso de la información que DRIVER 

ENCARGO pueda obtener con ocasión de la operación de la Aplicación y la prestación del 

Servicio, ya sea información de ubicación, de contacto, etc.  

DRIVER ENCARGO declara que cumple la normativa respecto a la protección de Datos 

Personales y protección de la privacidad vigente en Chile.  

Los datos financieros y bancarios del Driver a los que DRIVER ENCARGO pudiese tener 

acceso en virtud de la entrega del Servicio, gozan de la misma protección que los Datos 

Personales y DRIVER ENCARGO no hará uso indebido, ilícito, no autorizado o consentido 

de estos datos. Estos datos serán resguardados bajo estrictas medidas de seguridad, 

limitando el acceso a ellos a las personas que expresamente tuvieren acceso según lo 

consentido por el Driver. Cualquier irregularidad que el Driver percibiere respecto a sus 

datos financieros o bancarios debe ser notificada a DRIVER ENCARGO y las autoridades 

competentes tan pronto se tenga conocimiento de ella.  

 

DRIVER ENCARGO no se responsabiliza por la pérdida, reproducción o sustracción de esta 

información que tenga como causa el actuar de terceros, en la medida que no sea 

imputable de manera alguna a su culpa.  

La Aplicación y los sitios web conexos utilizan cookies para facilitar su uso. Las cookies son 

pequeños ficheros de texto que el navegador almacena en el disco duro de un ordenador 

y que son necesarias para utilizar la Aplicación y los sitios web conexos. Las cookies que 
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utiliza DRIVER ENCARGO no almacenan datos personales, ni ningún tipo de información 

que pueda identificar al Usuario.   

VIII. Disposiciones Generales  

Si cualquier disposición de estos TyCs se considerara ilegal, nula o inexigible, ya sea en su 

totalidad o en parte de conformidad con la legislación chilena, dicha disposición o parte 

de esta se considerará que no forma parte de estos TyCs, no siendo afectada la legalidad, 

validez o exigibilidad del resto de las disposiciones de estos TyCs. En ese caso, las partes 

deberán reemplazar dicha disposición ilegal, nula o inexigible, en todo o en parte por una 

disposición legal, válida y exigible que tenga, en la medida de lo posible, un efecto similar 

al que tenía la disposición ilegal, nula o inexigible, dados los contenidos y el propósito de 

estos TyCs.  

Toda comunicación entre el Driver y DRIVER ENCARGO deberá realizarse mediante la 

Aplicación, sitio web o mediante correo electrónico dirigido a DRIVERS@DRIVER 

ENCARGO.cl, salvo que se indique algo en contrario.  

IX. CANCELACIÓN DE LA CUENTA  

El Usuario/Driver podrá solicitar la cancelación de su cuenta en la Aplicación en cualquier 

momento mientras no exista una transacción pendiente. Para estos efectos, el Usuario 

deberá notificar por escrito a DRIVER ENCARGO con una anticipación de al menos 10 días 

hábiles al correo contacto@DRIVER ENCARGO.cl.   

 

DRIVER ENCARGO podrá cancelar la cuenta del Usuario/Driver en la Aplicación en 

cualquier momento mediante el envío de una notificación vía correo electrónico. En caso 

que sobrevenga su muerte o si “DRIVER ENCARGO” toma conocimiento de que carece de 

capacidad legal o si incurre en algún incumplimiento a estos TYC que no sean alguna de las 

hipótesis que se detallan en el párrafo siguiente. DRIVER ENCARGO cancelará 

inmediatamente la cuenta del Usuario/Driver en la Aplicación en el evento que tenga 

antecedentes fundados que éste está haciendo un uso indebido de la aplicación y que sea 

contraria a estos TYC o en el evento que el uso de la aplicación sea contraria a la ley 
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vigente, al orden público, las buenas costumbres y a los derechos de terceros, efectuando 

DRIVER ENCARGO las comunicaciones que sean pertinentes a las autoridades respectivas 

en el evento que estos usos indebidos puedan ser constitutivos de delito o infrinjan la ley 

o el orden público. Lo anterior es sin perjuicio, de las demás medidas y acciones judiciales 

y extrajudiciales que DRIVER ENCARGO pueda adoptar.   

 

 

X. ACTUALIZACIONES DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES 

Este instrumento podrá ser actualizado en cualquier momento, con el fin de modificar las 

condiciones bajo las cuales las partes se relacionarán, o también para la adaptación o 

correcciones de eventuales errores. Siempre que hayan cambios, DRIVER ENCARGO 

dispondrá la nueva versión en la propia plataforma, exigiendo que Ud. la lea atentamente; 

en el caso de que no esté de acuerdo con las nuevas condiciones, deberá manifestar 

expresamente esa voluntad a través de un correo que debe hacer llegar a 

DRIVERS@DRIVER ENCARGO.cl 

De no manifestar su desacuerdo, se entenderá que está de acuerdo con la actualización de 

los Términos y Condiciones. 

 

  

 
 
 

ANEXO 

MANDATO 

PRIMERO: Que, por este acto, el Driver viene en conferir mandato especial e irrevocable, 

pero tan amplio y suficiente como en derecho se requiera, a Asesorías e Inversiones 

DRIVER ENCARGO SpA (“DRIVER ENCARGO”), para que en su nombre y representación 



 

14   

retire, cobre y perciba, judicial y extrajudicialmente, todas las cantidades 

correspondientes a los pagos que deban realizar los Usuarios (los “Pagos”) por los 

Servicios prestados por el Driver, a través de la Aplicación. DRIVER ENCARGO en uso de 

este poder estará facultada para cobrar, retirar, girar, endosar, depositar, percibir valores, 

recibir y efectuar trasferencias electrónicas de fondos, dinero efectivo, cheques, vales 

vista, y cualquier otra forma en que los Usuarios realicen el pago de los Servicios. 

Asimismo, DRIVER ENCARGO podrá solicitar, tramitar, retirar y firmar toda la 

documentación que se le exija, como si lo hiciera el Driver personalmente, sin límite de 

facultades, que le impidan el eficaz cumplimiento de su cometido. Al efecto, se otorga a 

DRIVER ENCARGO todas las facultades que sean necesarias para el correcto y cabal 

desempeño del presente mandato, pudiendo firmar resguardos y documentos, otorgar 

recibos, cancelaciones, finiquitos y cualquier otro instrumento que se le exija al respecto.  

SEGUNDO: En el caso de que se trate de cobro de valores y que los pagos se hagan 

mediante cheques, vales-vista, órdenes de pago u otros documentos bancarios análogos, 

sean éstos nominativos a la orden o al portador, DRIVER ENCARGO podrá endosar, 

cancelar, cobrar y percibir los valores correspondientes, sea que tales documentos se 

giren contra cualquier banco comercial.  

TERCERO: El presente mandato tendrá el carácter de remunerado, percibiendo DRIVER 

ENCARGO una remuneración equivalente a un porcentaje del monto bruto de los Pagos 

recaudados durante el periodo indicado en los TyC conforme a las características del 

Servicio prestado (la “Remuneración”). La Remuneración se entenderá líquida, por lo que 

deberá agregarse el Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente. DRIVER ENCARGO 

informará al Usuario el monto aproximado de la tarifa aplicable a cada Servicio solicitado y 

al Driver el monto de la Remuneración asociada a éste cada vez que un Usuario solicite un 

Servicio. El Driver reconoce que al aceptar una solicitud de Servicio acepta la tarifa 

aplicable y la Remuneración informada por DRIVER ENCARGO referida a dicho Servicio. El 

Driver por este acto autoriza expresamente a DRIVER ENCARGO para retener 

periódicamente la Remuneración de las cantidades que perciba a título de Pago. Todos los 

gastos en que incurra DRIVER ENCARGO en cumplimiento del presente mandato serán de 

cargo del Driver.  
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CUARTO: El mandato conferido se mantendrá vigente mientras el Driver preste los 

Servicios utilizando la Aplicación. Se deja constancia que el mandato ha sido otorgado en 

interés de ambas partes, de manera que es irrevocable en los términos del artículo 

doscientos cuarenta y uno del Código de Comercio.  

QUINTO: Domicilio y Jurisdicción. Para todos los efectos legales que deriven del presente 

contrato, las partes fijan su domicilio en la ciudad y comuna de Santiago y se someten a la 

jurisdicción de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.  

 

 

 

 

 

  

  

  

  


